
Ofi cina de Ayuda 
de ACTRAV 
sobre la crisis económica 
y fi nanciera

La Ofi cina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV)
es el principal vínculo entre la Ofi cina Internacional del Trabajo
y los trabajadores. ACTRAV coordina todas las actividades 
de la Ofi cina relacionadas con los trabajadores y sus organizaciones, tan-
to en la Sede como en el terreno. 

Para mayor información, favor de ponerse en contacto con:

Ofi cina de Ayuda de ACTRAV, 
Ofi cina de Actividades para 
los Trabajadores, Ofi cina Internacional 
del Trabajo, 
4 route des Morillons, 
CH-1211 Ginebra 22, (Suiza)

Línea especial de la Ofi cina de Ayuda: 
+41-22-799 7550
Fax : +41-22-799 6570 
Correo electrónico: 
actravhelpdesk@ilo.org http://www.ilo.org/
actrav/jobscrisis

¿Le preocupa la repercusión que la crisis fi nanciera mundial tiene en su puesto 
de trabajo o en su jubilación o quisiera saber cómo podría su sindicato local 
contrarrestar los efectos negativos de la crisis? ¿Le interesa conocer qué papel desem-
peña la OIT en la crisis mundial? ¿Hay alguna norma internacional del trabajo que se 
refi era a la crisis? ¡Si desea informarse sobre lo que hace el movimiento sindical inter-
nacional con respecto a la crisis, la Ofi cina de Ayuda de ACTRAV puede serle útil!

Bureau des Activités pour les Travailleurs



Repercusión de la crisis económica y financiera mundial en los trabajadores

La actual crisis económica y financiera ha pasado  
a ser de orden mundial en lo que respecta al empleo 
y las cuestiones sociales y se está al borde de un 
derrumbamiento económico sistémico de drásticas 
proporciones. Los sindicatos están preocupados 
porque sus afiliados están perfilándose como las 
víctimas de la crisis. 

Los efectos de la crisis, que se suman a los eleva-
dos precios de los alimentos y carburantes, irritan 
a los sindicatos y a los trabajadores que éstos re-
presentan. Los sindicatos temen que la crisis actual 
socave los salarios y los fondos que se destinan al 
ámbito social, que ocasione despidos, que promue-
va el empleo precario, que destruya los derechos de 
los trabajadores, que cause pérdidas de prestacio-
nes de salud y que debido a ella se pierdan miles 
de millones de dólares de los planes de jubilación. 
También existe el temor de que se repriman las me-
didas  de fuerza que puedan tomar los trabajadores 
y que se intensifique la explotación de la clase tra-
bajadora. 

No obstante, el movimiento sindical se resis-
te a caer en la desesperación y, por el contrario, 
se refuerza para hacer frente al futuro. El mensa-
je que transmite es que los sindicatos tienen que 
formar parte de cualquier medida con la que se 
busque solucionar la crisis financiera mundial. 
Los trabajadores, que ya están acarreando la ma-
yor parte del peso de la crisis financiera mundial 
deben poder sentarse en las mesas de negociación y  
tener voz en las discusiones sobre las causas, con-
secuencias y posibles estrategias para hacer frente a 
la crisis actual. 

Uno de los reclamos del movimiento sindical inter-
nacional es que se forme un centro de respuestas 
sindicales nacionales e internacionales a la crisis. 
Dentro de este contexto, la Oficina de Actividades 
para los Trabajadores de la Oficina Internacional 
del Trabajo ha creado una Oficina de Ayuda como 
un aporte a la respuesta sindical a la inminente cri-
sis social y del empleo. 

La Oficina de Ayuda de ACTRAV apoya la respuesta sindical a la crisis mundial 

La Oficina de Ayuda de ACTRAV brindará asesora-
miento e información y pondrá a disposición de los 
sindicatos herramientas y materiales para ayudarlos a 
manejar sus respuestas a la crisis económica y finan-
ciera y a defender los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras.

La Oficina de Ayuda de ACTRAV estará al servicio 
de la Confederación Sindical Internacional, de la Fe-
deración Sindical Mundial, de la Organización para la 
Unidad Sindical Africana, de las FSI y de las centra-
les sindicales nacionales.
A la Oficina de Ayuda es también un centro donde 
convergerá la información y el material referente a la 
respuesta sindical a la crisis. 

A través de la Oficina de Ayuda de ACTRAV, los sin-
dicatos también podrán comprender mejor el fracaso 
de la globalización del libre mercado y reclamar un 
nuevo paradigma económico, social e ideológico sos-
tenible, que favorezca a los trabajadores y trabajado-
ras de todo el mundo.


